
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de agosto de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 158/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil 

veinte, por la Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por (**********), en 

contra de la apelante; visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, -------------------------------------------------------   

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora (**********), por 

conducto de sus apoderados legales, demostró la 

procedencia de la acción de reivindicación, promovida en 

contra de la demandada, quien no demostró sus defensas y 

excepciones. TERCERO.- Se condena a la reo 

(**********), a la restitución física y jurídica a favor de la 
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actora, del inmueble que consiste en el el (sic) 

(**********), con las siguientes medidas y colindancias: 

al norte, en (**********) metros con lote (**********); 

al sur, (**********) metros con calle (**********); al 

este, (**********) metros con (**********); y al oeste, 

(**********) metros con (**********); con clave 

catastral número (**********); inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********) 

bajo el número de inscripción (**********), tomo 

(**********) de la sección (**********) de fecha 

(**********) . CUARTO.- Se concede a la demandada, el 

plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquel 

en que cause ejecutoria la presente resolución para que 

cumplan (sic) en forma voluntaria con la misma, 

apercibida que de no hacerlo, se procederá al lanzamiento 

en su contra y a su costa. QUINTO.- No se emite condena 

en cuanto al pago de las costas del juicio. SEXTO.- 

Notifíquese personalmente...” ------------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a 
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la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado para sentencia, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------------------   

- - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O S - - - - - - - - - - 

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. -------------------------------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que indebidamente la jueza declaró procedente la 

acción intentada, desestimando de manera vaga el valor de 

las pruebas aportadas oportunamente de su parte, las cuales 

fueron admitidas y desahogadas, pero aun así se resolvieron 

improcedentes sus defensas. -------------------------------------  

---♦.- Que la juzgadora omitió estudiar la excepción que 

hizo valer en su escrito de contestación, relativa al hecho de 

que la parte actora nunca ha estado en posesión material del 

bien reclamado. ----------------------------------------------------  
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---♦.- Que en la especie no se acreditó la identidad del 

inmueble a reivindicar, pues la prueba idónea para ello es la 

de agrimensura, misma que no fue ofrecida por la actora, 

sin embargo, la jueza consideró demostrado ese elemento 

de la acción solamente con una documental. ------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---En principio, los argumentos en los que la parte 

recurrente se limita a señalar que, indebidamente la jueza 

desestimó las pruebas que ofreció para acreditar sus 

excepciones y defensas, son inaptos para variar el sentido 

del fallo, dada su propia insuficiencia como concepto de 

agravio. ------------------------------------------------------------  

---Ello es como se indica, en virtud de que quien apela se 

abstiene de exponer algún argumento lógico-jurídico 

concreto, que ponga de manifiesto cuáles fueron los 

lineamientos que no se atendieron en las consideraciones 

valorativas, en base a las cuales la jueza tasó dichas 

probanzas, o bien, que ponga en evidencia la ilegalidad de 

la evaluación que la a-quo hiciera de las mismas; de allí que 

tales recriminaciones no pueden sino reputarse como 
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deficientes, toda vez que para que se tenga por formulado 

un verdadero concepto de agravio, en relación con una 

incorrecta valoración probatoria, es preciso que la parte 

apelante externe los puntos precisos en los cuales hace 

radicar la inexacta apreciación de las pruebas de que se 

trate, situación clarificada en la tesis jurisprudencial que 

enseguida se inserta: --------------------------------------------  

---“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad 

de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador 

para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no 

son combatidas ni desvirtuadas deben considerarse 

firmes y por su naturaleza fundamental estimarse 

suficientes para sostener la valoración realizada del 

medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente.” 

(Novena Época.- Registro: 202838.- Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo III, Abril de 1996.-
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Materia(s): Común.- Tesis: VI.2o. J/48.- Página: 

271.) 

---Por otro lado, los reproches vertidos en el segundo 

agravio aunque resultan fundados, son irrespaldables 

jurídicamente, toda vez que si bien le asiste la razón a la 

discorde en cuanto aduce que la juzgadora no se pronunció 

respecto a lo externado de su parte, en el sentido que la 

actora principal nunca ha estado en posesión material del 

bien en controversia, dicha omisión sólo trae como 

consecuencia que este tribunal, ante la falta de reenvío en la 

materia y con la plenitud de jurisdicción de que goza, lo 

haga en su lugar. ---------------------------------------------------  

---En torno a lo así planteado, es de acotarse que esa 

circunstancia no afecta en sentido alguno la procedencia de 

la acción restitutoria intentada por (**********), habida 

cuenta que, precisamente, la reivindicatoria es una acción 

real que se concede al propietario no poseedor y se da 

contra el poseedor no propietario, con el fin de que le 

entregue la cosa que indebidamente posee, según se infiere 

del artículo 4º del Código Procesal Civil del Estado, que a 

la letra, dice: “La reivindicación compete a quien no está 

en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su 

efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y 
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se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones 

en los términos prescritos por el Código Civil.” -------------  

---Por lo tanto, si la citada reivindicante demostró ser la 

propietaria del bien raíz en conflicto, resulta irrelevante que 

dicha propiedad la haya adquirido de manera posterior a la 

posesión que detenta la recurrente, toda vez que para la 

procedencia de la acción en estudio, cuando la parte 

demandada carece de título o acto jurídico del cual emane 

su posesión, lo único que debe demostrarse en torno a ese 

aspecto es la propiedad del inmueble a reivindicar, 

entonces, es intrascendente que la posesión de la enjuiciada 

sea anterior al título de la demandante de la reivindicatoria. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser convergente 

con este criterio, la tesis que a continuación se inserta: -----  

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. 

DEMOSTRADA LA PROPIEDAD POR EL 

ACCIONANTE, RESULTA IRRELEVANTE 

QUE EL TÍTULO RESPECTIVO SEA 

POSTERIOR A LA POSESIÓN DEL 

DEMANDADO, SI EL EXHIBIDO POR ÉSTE 

CARECIÓ DE EFICACIA JURÍDICA. La acción 

real reivindicatoria persigue como fin que el Juez 

declare en favor del accionante que tiene el dominio 

sobre el inmueble en conflicto y que, por tanto, se le 

deba entregar el mismo con sus frutos y accesiones; 

en este orden de ideas, si queda demostrado por el 
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accionante la propiedad del inmueble en conflicto, 

resulta irrelevante que dicha propiedad sea 

posterior a la posesión que detenta el hoy tercero 

perjudicado, cuando el título exhibido por el 

demandado carezca de eficacia demostrativa, pues 

en esas condiciones y para la procedencia de la 

acción en comento, lo único que debe demostrarse 

en dicho aspecto es la propiedad del inmueble a 

reivindicar y no que ésta sea anterior a la referida 

posesión de dicho tercero perjudicado, porque su 

objetivo es que se restituya al reivindicante en la 

posesión del inmueble, por demostrarse que es 

precisamente el legítimo propietario; por tanto, la 

sentencia que declara procedente dicha 

reivindicatoria con base en esta circunstancia, no 

puede ser violatoria de garantías individuales.” 

(Época: Novena Época; Registro: 185848; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XVI, Octubre de 

2002; Materia(s): Civil; Tesis: II.2o.C.376 C; 

Página: 1314.) 

---Por último, los motivos de disenso atinentes a que mal 

hizo la juez en tener por demostrada la identidad del 

inmueble en conflicto con una documental, no obstante que 

la prueba idónea es la de agrimensura, son falsos por un 

lado y deficientes por otro. -------------------------------------  

---Lo primero es así, porque no es cierto que la resolutora 

de origen se hubiese apoyado en documental alguna para 



 9 

así considerar acreditada la identidad del (**********) en 

litigio, pues de la sola lectura a la recurrida claramente se 

aprecia que el citado elemento de la acción, así como la 

posesión detentada por la demandada, la jueza lo estimó 

solventado tanto con la confesión que dicha reo esgrimió en 

su escrito de contestación, como con la confesión ficta en la 

que ésta incurrió dada su incomparecencia a absolver 

posiciones; estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente, dicen: -------------------------------------------------  

---“… En ese mismo orden, se probó la posesión detentada 

por los accionados y la identidad en relación al bien 

reclamado, situación que se encuentra corroborada con la 

confesión de la reo al manifestar en sus contestaciones de 

demanda, lo siguiente: ‘…CONTESTACIÓN DEL PUNTO 

DE HECHOS NUMERO 1.- NO ES PROPIO. 

CONTESTACIÓN DEL PUNTO DE HECHOS NÚMERO 

2.- NO ES PROPIO. No obstante dada la afirmación 

contenida de que la (**********) indicada se encuentra 

incluida en la documental a que alude debo decir que si es 

cierto que se enlista en las fojas números 14 y 15, 

enumerado como 21 cronológicamente, sin embargo ello 

no implica derecho alguno a  su favor. CONTESTACIÓN 

DEL PUNTO DE HECHOS NUMERO 3.- ESTE PUNTO 

DE HECHOS NO ES PROPIO,  sin embargo se contesta de 

la siguiente manera: El hecho de que se haya celebrado el 

acto jurídico regulado en la documental que se viene 

mencionando, mediante el cual supone la accionante haber 

recibido la posesión jurídica y material del inmueble objeto 
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del presenta juicio NO ES PROPIO; SIN EMBARGO 

DEBO DEJAR PRECISADO que el suscrito lo tengo en 

posesión que ostento desde el mes (**********), situación 

que la titular original del derecho de propiedad conocía, al 

grado de haberme ofrecido en venta dicho inmueble, 

además de otros poseedores, mediante un documento que 

se nos hizo llegar en el (**********), documento que 

contiene la promesa de venta de acuerdo a diversas 

posibilidades entre las que estaban cualquier crédito 

hipotecario fuera de instituto de vivienda o de institución 

bancaria, sin embargo y a pesar del interés mostrado por 

la mayoría de los poseedores, dicha venta nunca se 

concretó por haber dejado de tener contacto de manera 

repentina con los apoderados que se ostentaban facultados 

por (**********). , por lo que se desvirtúa la afirmación 

del accionante de haber recibido materialmente el 

inmuebles y mucho menos, haber recibido las 

(**********), dado que como ya se dijo mi posesión data 

del mes (**********), la cual ha sido publica, además de 

continua e ininterrumpida… CONTESTACIÓN AL PUNTO 

DE HECHOS NUMERO 4.- ESTE PUNTO DE HECHOS 

NO ES PROPIO, sin embargo se contesta de la siguiente 

manera: 1.- NO ES CIERTO que se haya constituido 

persona alguna representando a la hoy actora en la fecha 

que señala (**********), ni ninguna otra fecha. 2.- NO ES 

CIERTO que la ocupación del inmueble que ostento sea sin 

motivo legal alguno, pues la posesión a ostento como ya se 

dijo en el punto que antecede, derivada de una promesa de 

venta del titular original del derecho de propiedad lo que 

solicito se tenga por reproducido en obvio de repeticiones. 

CONTESTACIÓN AL PUNTO DE HECHOS NUMERO 5.- 
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ES PARCIALMENTE CIERTO. 1.- CIERTO que me 

encuentro actualmente en posesión del inmueble. 2.- 

FALSO que me haya negado a entregar el inmueble, dado 

que nadie se ha presentado ante mi persona de parte de la 

actora a acreditarme el derecho que reclaman en la 

presente demanda. 3.- FALSO que se hayan realizado 

requerimientos en múltiples ocasiones para la 

desocupación y entrega del inmueble, ya que la verdad es 

que los únicos que en su momento tuvieron contacto con la 

suscrita y los demás poseedores, lo fueron los 

representantes del titular original de la propiedad 

(**********). quienes para variar a pesar de haber 

ofrecido la venta del inmueble, se perdió el contacto con 

dichas personas, quedando incierta dicha oferta. 

CONTESTACIÓN AL PUNTO DE HECHOS NÚMERO 6.- 

NO ES PROPIO.…’; y adicionalmente, con el desahogo de 

las pruebas confesionales admitidas a la parte actora a 

cargo de la demandada (**********) quien fue declarada 

confesa, en virtud de su inasistencia a la audiencia 

respectiva. Confesiones que hacen prueba plena a favor de 

la actora, en términos de lo dispuesto por los artículos 394 

y 398 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad.” 

(sic). ---------------------------------------------------------------  

---En tanto que la deficiencia de los agravios en análisis, 

surge de que las pretranscritas disquisiciones no son 

combatidas por la inconforme, razones más que suficientes 

para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan 

rigiendo lo determinado sobre el tópico en la recurrida, 

pues de pertinencia es recordar, que el agravio 
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correctamente expresado debe consistir en un alegato claro 

y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 

del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en tal pronunciamiento, el juez de 

primera instancia lesionó el derecho de quien apela, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal; de manera que, al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir 

la queja deficiente, este cuerpo colegiado no puede menos 

que desestimar el planteamiento hecho valer por la 

inconforme, invocándose en apoyo a lo así resuelto, las 

tesis de rubros, contenidos y datos de localización 

siguientes: -----------------------------------------------------------   

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del 

fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” (Octava 

Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 



 13 

Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): Común. 

Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). 

La recta interpretación del artículo 701 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla 

que haga la parte apelante de los errores o 

violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por 

expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de 

rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que 

estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que 

el apelante no se encuentra obligado a exponer 

mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión 

le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al 

efecto, aun cuando fuere en forma sencilla, los 

razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 
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obvio que los aspectos del fallo apelado que no 

fueren controvertidos deberán quedar intocados.” 

(Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84.) 

---Siendo de añadir que, adverso a lo expuesto por la 

recurrente, no era estrictamente necesario el desahogo de 

una prueba pericial en agrimensura para lograr la plena 

identificación del bien raíz objeto de la presente contienda, 

pues si bien se puede considerar que es el medio idóneo 

para dilucidar ese aspecto, no menos lo es que se encuentra 

jurisprudencialmente definido que la identidad de la cosa 

perseguida, se puede acreditar dentro del procedimiento a 

través de cualquier medio probatorio reconocido por la ley, 

que permita crear convicción en el juzgador de que el 

inmueble reclamado es poseído por la parte demandada, 

como aconteció en la especie. Lo recién apuntado tiene 

sustento en las tesis que enseguida se insertan:---------------- 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS 

PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL 

BIEN. Si bien es cierto que para acreditar el 

elemento de la acción reivindicatoria consistente en 

la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial 

topográfica, por ser con la que se puede establecer 
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la superficie, medidas y colindancias del predio que 

se pretende reivindicar; sin embargo, también lo es 

que pueden desahogarse otro tipo de pruebas que 

resulten aptas para ese fin.” (Época: Novena 

Época; Registro: 168739; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Octubre de 

2008; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C. J/15; Página: 

2003.) 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA PERICIAL 

NO ES EL ÚNICO MEDIO APTO PARA 

DEMOSTRAR LA IDENTIDAD DEL 

INMUEBLE OBJETO DE LA. Aun cuando 

efectivamente por regla general la pericial es el 

medio probatorio idóneo para acreditar la identidad 

de un inmueble, objeto de ejercicio de acción 

reivindicatoria, debido a que la determinación física 

de su situación, superficie y linderos, de acuerdo 

con los datos que se contienen en el título de 

propiedad, requiere en ocasiones de conocimientos 

técnicos en materia de ingeniería, atento a la 

dificultad de hacerlo a simple vista; no por ello 

puede establecerse que es el único elemento 

convictivo eficaz para demostrar el hecho a que se 

alude, pues no pueden excluirse algunos otros que 

resulten aptos para tal fin, como por ejemplo la 

confesión, las circunstancias de reconvenir la 

usucapión, o en suma, cualquier otro que lleve a 

una conclusión cierta de identificación.” (Época: 

Octava Época; Registro: 213033; Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo XIII, Marzo de 1994; Materia(s): 

Civil; Tesis: II.2o.179 C; Página: 299.) 

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse a la fallida 

apelante (**********), al pago de las costas de ambas 

instancias. ---------------------------------------------------------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La actora (**********), por conducto de 

sus apoderados legales, demostró la procedencia de la 

acción de reivindicación, promovida en contra de la 

demandada, quien no demostró sus defensas y excepciones.  

---CUARTO.- Se condena a la reo (**********) a la 

restitución física y jurídica a favor de la actora, del 
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inmueble que consiste en el (**********), con una 

superficie de (**********) metros cuadrados, ubicado en 

(**********), del (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: al Norte, en (**********) metros 

con (**********) al Sur, (**********) metros con 

(**********); al Este, (**********) metros con 

(**********); y al (**********); con clave catastral 

número (**********); inscrita ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el 

número de inscripción (**********), tomo (**********), 

de la sección (**********) de fecha (**********). --------  

---QUINTO.- Se concede a la demandada el plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente a aquél en que se 

notifique la presente ejecutoria, para que cumpla en forma 

voluntaria con la misma, apercibida que de no hacerlo, se 

procederá al lanzamiento en su contra y a su costa. ----------  

---SEXTO.- Se condena a la apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias.- -----------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
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practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. -----------------------------------  

---OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ----------------------------  

JZC/*SCDP 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


